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04 de Septiembre 2017 
 
 
 
A  : Todos nuestros clientes 
 
Asunto : Huracán IRMA – Boletín 00 
 
 
Estimados clientes, 
 
 
Sirva la presente para informarles que de acuerdo al Boletín de Alerta Meteorológica Temprana  
emitido en el día de hoy por la ONAMET y tomando en consideración los modelos de trayectoria 
del Huracán IRMA el cual está previsto su paso este próximo jueves por el  noreste de la isla. 
Debido que hasta el momento solo se prevén precipitaciones moderadas con descargas eléctricas y 

ráfagas de vientos, todas las operaciones del Terminal seguirán hasta nuevo aviso 
desempeñándose de modo regular.  
 
Nuestras puertas seguirán abiertas para los despachos de importación, recogida y recibo de 
contenedores vacíos y también para recibo de exportaciones. Las operaciones de los buques 
igualmente seguirán desempeñándose, tomando en consideración todas las medidas preventivas 
acorde a nuestra política de seguridad.  
 
Mañana martes nuestra área de Caja y Citas, Servicio al Cliente, Colecturía de Aduanas estarán 
laborando en sus horarios regulares.  
 
En cuanto a las actividades de verificación, las mismas estarán desempeñándose por igual con 
toda normalidad.  
 
Cualquier cambio en virtud de lo anterior, estaremos remitiendo una segunda comunicación con 
nueva información.  
 
 
Muy atentamente, 
 

 
La Administración 
DP World Caucedo 
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September 04th, 2017 
 
 
 
A               :    All our customers 
 
Subject    :    Hurricane IRMA - Bulletin 00 
 
 
Dear customers, 
 
 
Please be informed, that according to the Early Weather Warning Bulletin issued today by 
ONAMET and taking into consideration the patterns of trajectory of Hurricane IRMA which is 
scheduled to pass next Thursday in the northeast of the island. Due only moderate precipitation 
is anticipated with electric shocks and wind gusts, all operations of the Terminal will continue until 
further notice. 
 
Our gate will remain open for imports dispatch, drop off and dispatch of empty containers and 
also for exports drop off. Vessel operations will also remain the same, taking into account all 
preventive measures in accordance with our security policy. 
 
Tomorrow our Cashier and VBS area, Customer Service, Customs and verification activities will 
be performing in regular schedules. 
 
Any change on the above, we will be forwarding a second communication with new information. 
 
 
Truly yours, 
 
 
The administration 
DP World Caucedo 


